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PERCEPCIONES SOBRE EL MODELO
 DE SOCIEDAD, LOS DERECHOS

 Y LOS VALORES

Luis Alber to COR DE RO

En ge ne ral, los lí mi tes que de fi nen la con duc ta so cial ha -
cia cier tos tó pi cos tie nen an cla je en los va lo res y per cep -
cio nes de la so cie dad so bre sí mis ma. En es te sen ti do, del
uni ver so de en tre vis ta dos, la fa mi lia y en ge ne ral la ins ti -
tu cio na li dad de mo crá ti ca apa re cen co mo una ne ce si dad e
in clu so co mo una me ta, allí en don de se diag nos ti ca que
es im por tan te acen tuar el res pe to a las le yes.

Una de las per cep cio nes que apa re ce co mo cons tan te en 
la dis po si ción de los en tre vis ta dos es que la Cons ti tu ción
tie ne to da vía “áreas de som bra”, don de el es pí ri tu que la
con for ma no afec ta por igual a to da la ciu da da nía. Ade -
más, se per ci be la au sen cia efec ti va, en cuan to a apli ca -
ción, de al gu nos ar tícu los de la car ta mag na. 

Adi cio nal men te, la ciu da da nía en tre vis ta da tie ne va lo -
res en con tra dos en cuan to a sí mis ma ya que se per ci be a
“los cos ta rri cen ses” co mo pro cli ves a trans gre dir la ley en
be ne fi cio pro pio, sin im por tar las con se cuen cias co lec ti -
vas que ello pue da aca rrear a pe sar del co no ci mien to mis -
mo de la ley. Sin em bar go, ese mis mo gru po que ob ser va
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el in cum pli mien to de la nor ma co mo una cons tan te so cial 
no lo acep ta a prio ri, y rei vin di ca la ne ce si dad de cum plir
con la ley “por que es un de ber mo ral” y tam bién “por que
nos be ne fi cia a to dos”.

Cu rio sa men te, am bas vi sio nes so bre la ne ce si dad del
cum pli mien to de la ley son trans ver sa les en la com po si -
ción eta ria de la mues tra, lo que in di ca una per cep ción ho -
mo gé nea de las me tas so cia les del de ber ser.

I. LOS DE RE CHOS

Los de re chos ciu da da nos es tán con sa gra dos en la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca y en la le gis la ción, y son ga ran ti za dos y
pro te gi dos por el Esta do. Con el fin de co no cer la per cep -
ción de la ciu da da nía so bre la efec ti va vi gen cia de sus de -
re chos, se les con sul tó su opi nión so bre el ejer ci cio de los
mis mos. 

El cua dro si guien te mues tra que, en ge ne ral, la so cie dad 
re co no ce que im pe ran am plios de re chos po lí ti cos, re li gio -
sos, de aso cia ción y reu nión. Sin em bar go, se ob ser va un
ni vel me nor de sa tis fac ción en re la ción con el de re cho de
li ber tad de ex pre sión. En efec to, si bien la ma yo ría cree
que siem pre se pue den ex pre sar li bre men te los pen sa -
mien tos, hay un ni vel de du da al ma ni fes tar que “a ve ces”
no se pue de ex pre sar lo que se pien sa. Esta per cep ción es
más fuer te en gru pos de más de 60 años y con me nor ni vel 
so cio eco nó mi co, si bien las di fe ren cias no son muy gran des 
en re la ción con otros gru pos.
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CUA DRO 1. PER CEP CIÓN SO BRE LA VI GEN CIA

 Y APLI CA CIÓN DE LOS DE RE CHOS IN DI VI DUA LES

 En qué me di da en
nues tro país se pue -

de…

Siem pre A ve ces Nun ca

Expre sar lo que
uno pien sa

53,5% 41,2% 4,7%

Vo tar por lo que
uno quie re

88,1% 10,4% 0,8%

Te ner la re li gión
que uno de sea

91,9% 7,6% 0,2%

Estu diar lo que
uno quie re

82,5% 15,7% 0,9%

Tra ba jar en lo que
uno quie re

75,0% 21,5% 2,1%

Reu nir se con
quien uno de sea

84,4% 14,5% 0,6%

Aso ciar se con
quien uno de sea

80,6% 17,0% 1,0%

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia con ba se en los re sul ta dos

    del es tu dio.

El aná li sis de los da tos en de ta lle mues tra que el de re cho 
a es co ger una re li gión y el de re cho a vo tar por quien uno
de sea son los que se per ci ben co mo más res pe ta dos. Aun -
que en ge ne ral no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en re la ción 
con es tas va ria bles  por ni vel eco nó mi co, es co la ri dad o
edad, sí ca be se ña lar que los sec to res más jó ve nes (18 a 29
años) son los que sien ten me nos li ber tad de ejer cer esos
derechos.
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Por otra par te, se con sul tó a los en cues ta dos si al gu na vez
ha bían sen ti do que sus de re chos fue ron irres pe ta dos, y por
qué ra zón. La res pues ta ma yo ri ta ria fue ne ga ti va. Es de cir,
hay una per cep ción ge ne ra li za da de que los de re chos se res -
pe tan. No obs tan te, ca be ano tar que cuan do la res pues ta fue
po si ti va, des ta ca ron los fac to res de la con di ción eco nó mi ca,
el ni vel edu ca ti vo, y el lu gar de re si den cia co mo ra zo nes de
ese irres pe to.

El si guien te cua dro mues tra en de ta lle los ha llaz gos en
re la ción con es ta va ria ble.

CUA DRO 2. PER CEP CIÓN SO BRE EL RES PE TO

 DE LOS DE RE CHOS  IN DI VI DUA LES 

¿Algu na vez ha sen -
ti do que sus de re -
chos NO han si do

res pe ta dos?

SÍ NO

De bi do a su si tua -
ción eco nó mi ca

39,7% 60,2%

De bi do a su ni vel
edu ca ti vo

33,3% 66,5%

De bi do al ba rrio en
que vi ve

21,8% 78,0%

De bi do a su se xo 17,1% 82,7%

De bi do al co lor de
piel

10,7% 89,1%

De bi do a su edad 19,3% 79,6%

Por pro ve nir de al -
gu na re gión en par -

ti cu lar del país

9,9% 89,8
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Por pro ve nir de
otro país

7,1% 89,5%

Por su pre fe ren cia
se xual

6,9% 92,6%

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia con ba se en los re sul ta dos
    del es tu dio.

II. PER CEP CIÓN DE LA CO LEC TI VI DAD SO BRE SÍ MIS MA

Esta sec ción de la con sul ta pro cu ra de ve lar las per cep -
cio nes que po dría ma ne jar el co lec ti vo en tor no a sí mis -
mo y tam bién a un ideal ima gi na rio que se de no mi na “el
cos ta rri cen se”. Con tal fin, se les con sul tó su opi nión so -
bre ac ti tu des co lec ti vas cu yo ob je ti vo es la bús que da de la
con vi ven cia armónica.

En cuan to a los es pa cios y bie nes pú bli cos y la for ma co -
mo és tos son cui da dos, la mues tra re ve la sen si ble in sa tis -
fac ción, fac tor trans ver sal en to das las ca te go rías de frag -
men ta ción, tan to so cia les co mo eta rias. Res pec to a es tos
por cen ta jes de dis cor dan cia, la in sa tis fac ción so bre có mo
son man te ni dos o cui da dos los es pa cios pú bli cos es ca si la
mi tad (57% en pro me dio general de desacuerdo contra
28,3% de sa tis fac ción).

En cuan to a las nor mas ne ce sa rias pa ra una bue na con -
vi ven cia so cial, los cos ta rri cen ses se per ci ben in sa tis fe chos 
con el mar co le gal que, de acuer do con los re sul ta dos, de -
be ría re for zar, e in clu so fa ci li tar, las fór mu las pa ra una
me jor con vi ven cia. Cu rio sa men te, tan to la per cep ción de
que el co lec ti vo no res pe ta las le yes ne ce sa rias pa ra una
bue na con vi ven cia so cial, co mo la per cep ción de que los
cos ta rri cen ses no se res pe tan los unos a los otros, tien de a
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ser por cen tual men te coin ci den te (53% y 53,7% res pec ti -
va men te), lo que re ve la cier tos cam bios en las ne ce si da des 
de con vi ven cia de la población, así como una demanda
tanto del marco legal como de su cumplimiento.

Hay un ele men to vin cu la do con el ni vel edu ca ti vo que
con vie ne men cio nar: si bien los cor tes trans ver sa les acer ca 
de la in sa tis fac ción so bre el “res pe to de las le yes ne ce sa rias 
pa ra una bue na con vi ven cia so cial” es prác ti ca men te
cons tan te, ca si to dos so bre 55% en pro me dio, es te de sa -
cuer do dis mi nu ye en la po bla ción con edu ca ción uni ver si -
ta ria y tam bién cuan do se cues tio na el acuer do o de sa -
cuer do so bre si “los cos ta rri cen ses se res pe tan los unos a
los otros”, don de la me dia ronda 55% en desacuerdo, y
cae en la población universitaria hasta 45%.

Un pun to im por tan te de có mo la so cie dad se per ci be a
sí mis ma tie ne que ver con el dis cer ni mien to so bre si exis -
te un acuer do en cuan to a “lo que es tá bien y lo que es tá
mal”. El pro me dio pon de ra do nos mues tra ca si un ba lan -
ce: 45,9% pien sa que no exis te un acuer do, con tra 47%
que opi na que sí lo hay. Los por cen ta jes tien den a man te -
ner se cer ca nos en ca si to das las frag men ta cio nes de la
mues tra con ex cep ción de los ma yo res de 60 años, quie -
nes per ci ben ma yo ri ta ria men te que en la so cie dad sí exis te 
un acuer do en tor no a lo que es tá bien y lo que es tá mal
(7,4% que es tá muy de acuerdo, 54,9% que está de
acuerdo y 33,6% que está en desacuerdo).

Esta par te de la con sul ta re fle ja una sen si bi li za ción bas -
tan te uni for me de los pro ble mas so cia les, o cuan do me nos
de la per cep ción so bre la prio ri dad de las di fi cul ta des que
en fren ta la so cie dad. En tér mi nos co mu nes és ta —al igual
que otras va ria bles an te rior men te es tu dia das— mues tra
cier to cri te rio de uni for mi dad in de pen dien te de con si de ra -
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cio nes de ni vel edu ca ti vo, ni vel so cial y mu chas ve ces de
gru pos eta rios.

III. LÍMI TES DE LA CON DUC TA DE LAS PER SO NAS

 Y GRA DOS DE AU TO NO MÍA IN DI VI DUAL

 FREN TE A LA LEY

Uno de los ob je ti vos del es tu dio se en fo có a co no cer las
per cep cio nes so bre quién o quié nes de ben po ner lí mi tes al 
com por ta mien to de las per so nas y ade más, si el en tre vis -
ta do, sin tién do se en po der de la ra zón, es ta ría dis pues to a
ir en con tra de de ter mi na das ins ti tu cio nes es ta ble ci das.
En cuan to a la per cep ción so bre quié nes de ben ejer cer res -
tric cio nes en el com por ta mien to de las per so nas, o de -
mar ca cio nes efec ti vas en el ran go de su con duc ta, va rios
ele men tos son no to rios. Hay que dis tin guir, an tes que na -
da, que las ca te go rías se men cio na ron dos ve ces a los en -
cues ta dos, lo que obli gó a un re po si cio na mien to pos te rior, 
in te re san te en to dos los ca sos.

En pri me ra men ción des ta can fuer te men te dos ele men -
tos: pri me ro, que la fa mi lia, co mo ins tan cia re gu la to ria en 
al gu nos ca sos, y en to dos cuan do me nos du pli ca por cen -
tual men te la ca te go ría que le si gue: la ley. Este ras go es
trans ver sal en los dis tin tos gru pos eta rios con sul ta dos y
re frac ta rio a cual quier in ci den cia de ni vel so cial o edu ca ti -
vo. Lo se gun do es que el go bier no cons ti tu ye la cuar ta ca -
te go ría or di nal des pués de la fa mi lia, la ley y la Iglesia,
sólo por delante de “uno mismo” como categoría de
restricción.

Vuel tas a nom brar las ca te go rías se ña la das, la ley to ma
pre pon de ran cia co mo fac tor re gu la to rio, aun que ya no
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con la fuer za por cen tual que an te rior men te tu vo la fa mi -
lia. El go bier no ocu pa en ton ces un se gun do lu gar, de jan -
do de trás a la fa mi lia y a la Igle sia, fac to res que an te rior -
men te le an te ce dían. Ca be des ta car que la fa mi lia, aun que
ce de su pues to al go bier no, man tie ne una pre pon de ran cia 
no ta ble pues só lo se dis tan cia de és te en 2 a 3 pun tos por -
cen tua les.

Si bien la Igle sia apa re ce pri me ro en ter cer pues to y lue -
go en cuar to, de sa pa re ce la ca te go ría “Dios”, que ape nas
exis tía en la pri me ra men ción. “La cár cel” tam bién apa re -
ce en la se gun da men ción de fac to res re gu la to rios de la
con duc ta co lec ti va, aun que con mí ni ma ex pre sión. El om -
buds man o De fen sor de los Ha bi tan tes, ins ti tu ción re la ti -
va men te re cien te en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri -
ca nos, aso ma con ape nas dé ci mas de pun to, por lo que
pue de de du cir se que su pre sen cia aún no ha si do asi mi la -
da co mo ele men to di sua si vo o restrictivo por parte de la
colectividad.

En lo que res pec ta a con vic cio nes per so na les, el uni ver so
en cues ta do se mos tró bas tan te de fi ni do en pro ce der con tra 
cier tas li mi ta cio nes es ta ble ci das si con si de ra ba te ner ra zón
en lo que se ar gu men ta ba. Tan to en opo si ción a los pa dres, 
la Igle sia y la pa re ja o cón yu ge, los por cen ta jes ge ne ra les de 
quie nes es tán dis pues tos a se guir su cri te rio per so nal ex ce -
den 60%, lle gan do a un 70.3% en el ca so de la con tra dic -
ción con el miem bro de la pa re ja, y un má xi mo de 73% en
re la ción con los ami gos.
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CUA DRO 3. DIS PO SI CIÓN DE IR EN CON TRA DE… 

Va ria ble Está dis pues to a ir en 
con tra de…

No es ta dis pues to a ir 
en con tra de

Lo que pien san
sus pa dres

68,6% 28,5%

Lo que pien sa su 
cón yu ge o pa re ja

70,3% 25,0%

Lo que dic ta su
re li gión

65,3% 31,9%

Lo es ta ble ci do
por la ley

58,0% 40,3%

Lo que pien san
sus ami gos

73,3% 24,4%

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia con ba se en los re sul ta dos

    del es tu dio.

Ta les cir cuns tan cias se trans for man sen si ble men te en el
ca so de la va ria ble “lo es ta ble ci do por la ley” pues, a pe sar
de que to da vía los por cen ta jes de quie nes se gui rían su
pro pio cri te rio son al tos, in di ca cier ta su je ción a la con di -
ción de la ley co mo mar co co mún. Ca be des ta car que se -
guir el pro pio cri te rio aun en con tra dic ción con las
normas le ga les vi gen tes es más una ca rac te rís ti ca de la po -
bla ción ur ba na que de la ru ral (59,4% con tra 56,2%), y
en cuen tra epi cen tro en los gru pos eta rios más jó ve nes
(18-29: 59,9%; 30-44: 60,3%). Al au men tar los gru pos
de edad es ta ten den cia dis mi nu ye lle gan do a 50% en los
ma yo res de 60 años.

Los por cen ta jes de quie nes in frin gi rían la ley en ra zón
de su pro pio cri te rio son bas tan te cer ca nos tam bién en tre
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gru pos con gra dos edu ca ti vos di ver sos y gru pos so cia les
dis tin tos, lo que ha ce de la per cep ción “creer que ten go
ra zón” un fac tor es tan da ri za do den tro de bue na par te de
la mues tra. Sin em bar go, vis tos los to ta les ge ne ra les de es -
ta va ria ble (58% que es ta ría dis pues to a ir en con tra de la
ley; 40,3% que no) se pue de con cluir que bue na par te de
la ciu da da nía asu me el ca rác ter pu ni ti vo de una po si ble
tras gre sión, o bien que la norma pudiera tener derecho
más allá de la percepción de un individuo.

IV. LA OBE DIEN CIA Y EL RES PE TO A LA LEY 

En el ám bi to de la obe dien cia a las le yes, la prin ci pal ca -
rac te rís ti ca que la po bla ción per ci be no es que no se cum -
plan las le yes, o que se vi va al mar gen de la ley (pon de ra -
do: 11,6%), si no que en Cos ta Ri ca só lo se res pe tan
al gu nas le yes y se apli can al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu -
ción (pon de ra do: 68,6%). Estos por cen ta jes de jan mar -
gen a lo que ha bía mos de no mi na do “áreas de som bra” en
cuan to a la per cep ción del mar co de le ga li dad por par te de 
la ciu da da nía. En con tra par te, es ta mis ma ciu da da nía se
ob ser va en tér mi nos se ve ros, ya que con si de ra im plí ci ta
en la so cie dad cier ta ten den cia a trans gre dir la ley (66,8%
a fa vor con tra 31,4%), lo cual es sig ni fi ca ti vo a pe sar de
no guar dar co rre la ción con ín di ces de cri mi na li dad real.

El rigor de es ta per cep ción es re la ti va men te es ta ble en los
dis tin tos gru pos po bla cio na les, quie nes en pro me dios su pe -
rio res a 60% coin ci den en ver al co lec ti vo de su país, o “al
cos ta rri cen se”, co mo po ten cial men te de so be dien te a la ley.

Esto se com ple men ta en re la ción sus tan ti va con la ob -
ser va ción de por qué se obe de cen las le yes. Aquí des ta can
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rá pi da men te dos res pues tas co mo las más acep ta das y re -
cu rren tes, las re la ti vas a “por que la ley nos be ne fi cia a to -
dos” (pon de ra do: 34,7%) y “por que es un de ber mo ral”
(pon de ra do: 38%). En ese sen ti do, el ca rác ter po si ti vo de
la ley des ta ca so bre el pu ni ti vo, ya que obe de cer la ley só lo 
“pa ra evitar castigos” tiene un porcentaje ponderado de
13,5%.

Aquí tam bién la fa mi lia tie ne im pli ca cio nes y pe so, ya
que la cuar ta ra zón es gri mi da en tér mi nos por cen tua les es
“pa ra no per ju di car a mi fa mi lia o ami gos”, lo cual in tro du -
ce una va ria ble del ca rác ter pu ni ti vo de la obe dien cia a la
ley con con se cuen cias po si bles ha cia el en tor no fa mi liar.

El uni ver so en cues ta do sos tie ne que la de so be dien cia a
la ley pue de jus ti fi car se, pe ro en es to su jui cio no es ni cla -
ra men te ma yo ri ta rio ni muy ho mo gé neo. La ten den cia a
de so be de cer la ley tam bién re sul ta al go que se re du ce con -
for me au men ta la edad de las per so nas en tre vis ta das. Si
bien en pro me dios ge ne ra les exis te un acuer do en que po -
dría ser ne ce sa rio lle gar a la de so be dien cia de la nor ma le -
gal (45%), quie nes con si de ran que no lo ha rían ba jo nin -
gu na cir cuns tan cia ex ce den 34,4%, aun que a los pri me ros
de be ría aña dír se les 12,3% que se mos tró “muy de acuer -
do” an te la po si bi li dad de te ner que, even tual men te, de so -
be de cer a la ley.

La ten den cia se po la ri za en cam bio cuan do se pre gun -
ta si “vio lar la ley es ma lo o lo peor es ser des cu bier to”.
Aquí sí se cris ta li za un re cha zo sen si ble de par te de la co lec -
ti vidad en cues ta da, quie nes en 52,8 y 10,9% es tán en de -
sa cuer do y muy en de sa cuer do, res pec ti va men te, con la
pro pues ta. Esto coin ci de con la pro por ción de quie nes
con si de ran que la ley es un “de ber mo ral”, lo cual va le pa -
ra bue na par te de la so cie dad, que ve en su in cum pli mien -
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to una fal ta en to do sen ti do, aun cuan do pue da con si de rar 
que ha ya mo men tos en que sea ne ce sa rio to mar la pro pia
ini cia ti va.

En cuan to se pro ce de a exa mi nar el re cha zo a cier tas
con duc tas an ti so cia les, o la for ma en que la ley las con -
fron ta, los ma yo res ín di ces de re cha zo ocu rren an te la vio -
len cia fa mi liar (92,8% pon de ra do y en to dos los gru pos
por en ci ma de 90%), el trá fi co de es tu pe fa cien tes (96,5%
pon de ra do y en to dos los gru pos en cues ta dos por en ci ma
de 95%), las in frac cio nes de trán si to (pon de ra do: 92,3%
con un mí ni mo en la po bla ción en tre 18-29 años de
89,6%) y los de li tos con tra el me dioam bien te (pon de ra -
do: 94,7% con un pro me dio ge ne ral siem pre por en ci ma
de 93%). Pue de con si de rar se que el fran co re cha zo ha cia
la vio len cia in tra fa mi liar se vin cu la con con cien cia cio nes de 
gé ne ro y de res pe to al adul to ma yor, que han au men ta do
en las úl ti mas dé ca das.

Otro pun to que con cen tra im por tan te re cha zo co lec ti -
vo es el ro bo de la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos. Aquí,
por ejem plo, “ro bar se la luz eléc tri ca” ob tie ne un re cha zo
pon de ra do de 95,8% de quie nes con si de ran jus ta la es tric -
ta apli ca ción de la ley pa ra los que co me tan es tos de li tos.
Tal apre cia ción es uni for me en to dos los sec to res en cues -
ta dos con mí ni mas va ria cio nes por cen tua les, lo que mues -
tra un re cha zo ho ri zon ta li za do al he cho. En cam bio, la
apli ca ción es tric ta de la ley se mues tra más fle xi ble an te el
con su mo de dro gas por par te de al gu nos sec to res de la
po bla ción (pon de ra do: 85,2% que con si de ra jus ta la apli -
ca ción es tric ta de ley, con un mí ni mo por cen tual en la po -
bla ción de 18-29 años de 79,7%) y la eva sión tri bu ta ria
(pro me dio pon de ra do de 87,6% con un mí ni mo pa ra la
po bla ción en tre 18-29 de 84,1%). Ca be des ta car la duc ti -
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li dad que pre sen tan es tos fe nó me nos an te la opi nión pú -
bli ca, pues en am bos casos se trata de eventos asociados a
fenómenos cotidianos y a los que muchas personas se han
visto cercanos y mediáticamente expuestos.

En cuan to a la apli ca ción prác ti ca de la ley y la vin cu la -
ción de la ciu da da nía con el res pe to a los de re chos hu ma -
nos, la po bla ción se vio con fron ta da en tre es ta con si de ra -
ción y la per cep ción de in se gu ri dad que se ma ne ja
ac tual men te. Así, al ser abor da da so bre la po si bi li dad de
una de ten ción po li cial ba jo sos pe cha, la con fian za fue ca si
com ple ta ha cia los cuer pos de se gu ri dad, adu cien do que
si exis tían sos pe chas de be ría pro ce der se a una de ten ción
pre ven ti va. En es te sen ti do, la su ma to ria de quie nes se
mues tran “muy de acuer do” o “de acuer do” con que la
po li cía prac ti que de ten cio nes pre ven ti vas por sos pe chas, a 
fin de ade lan tar ave ri gua cio nes, fue de 86,5% con tra 22% 
de quie nes es ta ban “en de sa cuer do” o “muy en de sa cuer -
do”. Hay que des ta car la re le van cia de la contraposición
de los derechos individuales y la confianza que se muestra
en los cuerpos de seguridad del Estado.

Por úl ti mo, es im por tan te des ta car la per cep ción exis ten -
te en tre los cos ta rri cen ses, de que ca da uno de ellos res pe ta
la ley, pe ro “los de más” no la res pe tan tan to. Cier ta men te,
al con sul tár se les si “us ted” res pe ta la ley, la ma yo ría se ña ló
res pe tar la mu cho. En un ran go de 1 a 10, don de 1 es na da
y 10 es mu cho, to dos se au to ca li fi ca ron en tre 8 y 10. Sin
em bar go, al con sul tár se les so bre “los de más”, las res pues -
tas se ubi ca ron ma yo ri ta ria men te en tre 5 y 8, lo que re ve la
una ca rac te rís ti ca in te re san te del cos ta rri cen se que re fle ja
po ca au to crí ti ca y la ten den cia de acha car le las res pon sa bi li -
da des a otros. 
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V. LIBER TAD DE EX PRE SIÓN E IN FOR MA CIÓN

En com pa ra ción con otros paí ses, Cos ta Ri ca es una de
las de mo cra cias más ex pe ri men ta das en la re gión y con
más tra di ción den tro del res pe to a la vo lun tad de las ma -
yo rías, sin de ses ti mar por ello el pe so es pe cí fi co de las mi -
no rías. Uno de los con di cio nan tes bá si cos pa ra que es to
pue da cer ti fi car se es la exis ten cia y man te ni mien to de im -
por tan tes ni ve les de li bre ex pre sión de la ciu da da nía, por
lo cual, con el ob je ti vo de eva luar la va lo ra ción que dan
los cos ta rri cen ses a es ta ca rac te rís ti ca de mo crá ti ca, se les
con sul tó su opi nión so bre si el go bier no de be o no con tro -
lar la pren sa es cri ta en el país. 

Ante es ta pre gun ta, el uni ver so en cues ta do se se pa ra en
cuan to a la per cep ción so bre la di men sión del pro ble ma.
Den tro de la po bla ción ru ral, los por cen ta jes se acer can
no to ria men te en tre los que opi nan que sí de be ría con tro -
lar la y los que opi nan lo con tra rio (47,7% con tra 50,4%
res pec ti va men te). Ya en la po bla ción ur ba na los por cen ta -
jes se se pa ran con si de ra ble men te (35,2% que sí de be ría,
64,1% que no), lle gan do a la cús pi de de la ten den cia con
la po bla ción que po see edu ca ción uni ver si ta ria, prác ti ca -
men te re nuen te en ma yo ría a la po si bi li dad de que el go -
bier no pu die se con tro lar la ex pre sión de la pren sa es cri ta
(77,8% con tra 21,8%).

Esta va ria ble pre sen ta una in te re san te con jun ción cuan -
do se la equi pa ra con el ni vel de ex po si ción a los me dios,
rea li za da an te rior men te, don de la pren sa es cri ta só lo ce -
día el pri mer lu gar a la te le vi sión, lo gran do una pe ne tra -
ción con si de ra ble en ca si to dos los sec to res in te rro ga dos.
De he cho, el pro me dio pon de ra do de quie nes ha bían te -
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ni do una ex po si ción a los me dios im pre sos de cir cu la ción
dia ria, con cre ta men te pe rió di cos, es de 59,7%, lo cual re -
fle ja un in te rés re le van te por la pren sa es cri ta y otor ga a
és ta un po der con si de ra ble den tro de la di fu sión de cual -
quier even to. Un con trol de su ex pre sión su pon dría, en
tér mi nos por cen tua les, una limi ta ción sus tan cial de los
cri te rios de la ciudadanía.

VI. LA TO LE RAN CIA

La to le ran cia es uno de los va lo res im pres cin di bles pa ra
la con vi ven cia so cial. Se en tien de que un país tie ne un al to 
gra do de to le ran cia, cuan do se re co no ce a la co mu ni dad el 
de re cho de ex pre sar sus ideas y pun tos de vis ta, y se acep -
tan las di fe ren cias. En ese sen ti do, no es de es pe rar en un
sis te ma de mo crá ti co y plu ra lis ta el irres pe to a los de re chos
de los ciu da da nos por mo ti vos de ra za, na cio na li dad, re li -
gión, ni vel edu ca ti vo, pre fe ren cia se xual, et cé te ra.

Pa ra eva luar la per cep ción ciu da da na so bre el va lor de la 
to le ran cia, se con sul tó a los en tre vis ta dos qué as pec tos
con si de ra ban que pro vo can di vi sio nes en tre los cos ta rri -
cen ses. Los da tos in di can que un 71% con si de ra que la ri -
que za ha ce di fe ren cias. Des pués de la ri que za, la edu ca -
ción y la afi lia ción po lí ti ca (54% ca da uno) fue ron con si-
de ra dos agen tes di fe ren cia do res. Sin em bar go, co mo pue de 
ob ser var se, es po co más de la mi tad de la po bla ción la que
es ti ma que la edu ca ción y la ten den cia po lí ti ca ge ne ran di -
fe ren cias, y exis te otra mi tad im por tan te que con si de ra
que no las cau san. Po de mos afir mar que los cos ta rri cen ses 
no ven, en ge ne ral, apar te de la ri que za, fac to res que fuer -
te men te oca sio nen di fe ren cias en tre ellos.
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Por otra par te, se les con sul tó si es ta rían dis pues tos a
per mi tir que en su ca sa vi vie ran per so nas de otra et nia, re -
li gión, na cio na li dad, ho mo se xua les, en fer mos de VIH o
si da, con dis ca pa ci dad, o con ideas di fe ren tes a las su yas.
Con ex cep ción de los ho mo se xua les (58% ne ga ti vo) y en -
fer mos de si da (43% ne ga ti vo), la ma yo ría ma ni fes tó es -
tar de acuer do en con vi vir con per so nas con las ca rac te -
rísti cas ci ta das, des ta can do la acep ta ción a la con vi ven cia
con per so nas con al gu na in ca pa ci dad (82%), de otra re li -
gión (72%), y otro país (68%). 

En ge ne ral, las res pues tas mues tran que no hay una per -
cep ción de di fe ren cia ni por re li gión, et nia o edu ca ción,
si no fun da men tal men te por ra zón de estatus económico.
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